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juliàn zaragozá
EN LO QUE TINC  m’entretinc

EMPRESA DE VINARÒS DEDICADA LA VENTA AL PÚBLICO 
AL POR MENOR, NECESITA:

CHICO DE 18 A 25 AÑOS PARA TRABAJO QUE CONLLEVA TAREAS DE DIVERSA 
ÍNDOLE, COMO: ALMACENISTA, DEPENDIENTE, TRABAJOS DE OFICINA, etc.

SUPONE TRABAJO FÍSICO Y DEDICACIÓN DIARIA.
ADEMÁS DE LUNES A VIERNES, IMPLICA FINES DE SEMANA ALTERNATIVOS EN 

HORARIO COMERCIAL.
SE RUEGA ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN ESTAS CONDICIONES. 

SE VALORARÁN REFERENCIAS PERSONALES 
ENVIAR CURRÍCULUMS A:   empresadevinarosbusca@gmail.com

Tot just aquest diumenge finalitza al auditori 
municipal la tradicional exposició de temes mariners 
de la nostra població, gracies al bon fer de Joaquin 
Simó Federico, podem recordar que Vinaròs ha estat 
una autentica potencia dins del món de la mar: va ser el 
primer port que es va construir a la província de Castelló 
i a més de embarcacions pesqueres també vam tindre 
un important tràfic comercial, i es que una volta més 
Simó mitjançant les fotografies ens ha fet arribar a bon 
port i ell ha tingut una bona pesquera per lo que des de 
7 dies el felicitem perquè l’associació cultural Amics de 
Vinaròs l’ha guardonat amb el VII Premi de Divulgació 
“Manuel Foguet” per la seua labor de recopilació de 
material fotogràfic del nostre municipi en diverses 
activitats. Es ha dir, que no ens falta de res en molts de 
testimonis i això es deu de reconèixer públicament i 
així ho farà Amics de Vinaròs el 20 de setembre. 

A banda en el decurs d’aquest cap de setmana es 
celebra ‘A la llum de la lluna’ en tot un seguit d’activitats 
per a tots els gustos, combinant cultura, teatre, 
gastronomia i pastisseria entre d´altres activitats que 
ens inviten a sortir de casa i a la vegada refrescar-nos 
cadascú a la seua manera.

A més el calendari va molt apressa i el pròxim dilluns 
dia 22 es santa Magdalena, festa gran de la parròquia 
que porta el seu nom, i el dia 25 es la festivitat de sant 
Jaume, patró dels Boverals.

Mentres a Vinaròs continua la polèmica per treure 
la mig hora gratuïta dels aparcaments subterranis 
i la implantació de zona taronja; en estos temps de 
profunda crisis econòmica es quant més toca pagar, 
fet que podria afectar de mala manera el comerç 
vinarossenc.

Amics de Vinaròs
i Joaquin Simó Federico 
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/ccportalmediterraneo @portalmedite

Los trabajos de excavación 
arqueológica en el Puig de la 
Misericordia de Vinaròs que terminan 
hoy viernes, además de recuperar un 
yacimiento que ha estado abandonado 
durante un largo periodo, han permitido 
hallar restos de cerámica y utensilios de 
gran interés para definir este tipo de 
asentamiento. 

Entre otras cosa, han aparecidos 
varias puntas de flecha de bronce, 
así como pequeños fragmentos de 
cerámica, varios de los cuales son de 
origen etrusco, lo cual es toda una 
novedad en los yacimientos del norte 
de la provincia. 

Los trabajos auspiciados por 
el Ayuntamiento y el Servei 
d’Investigacions Arqueològiques i 
Prehistòriques de la Diputación se han 
orientado a identificar los niveles del 
siglo VII A.C., existentes por debajo 
de la gran estructura defensiva del 
siglos VI a.C.   En esta campaña han 
intervenido estudiantes de Madrid, 
Valencia, Castellón, Cantabria, León y 
Lérida, bajo la dirección del vinarocense 
Arturo Oliver. En próximas campaña 
podría excavarse la parte central del 
yacimiento, sobre la cual se sitúa la 
gran cruz del calvario dado que está 
previsto cambiarla de ubicación. Así se 
podrá excavar en su totalidad el edificio 
del siglo VI A.C. Esta campaña ha roto 
un largo periodo sin actuar en este 
yacimiento en el que se llevaron a cabo 
excavaciones entre los años 1983 i 1991.

Este yacimiento ibérico de la etapa 
protohistórica tiene como parte más 
llamativa por estar más íntegra la 
correspondiente al siglo VI a.C. y se 
trata de una residencia fortificada. 

Como explicaba Oliver, en 15 días de 
trabajo se ha encontrado material de la 
cerámica indígena local hecha a mano 
pero también cerámica de importación 
como fenicia y especialmente la 
etrusca, la primera vez que se halla en 
la zona. “Es un asentamiento de gran 
riqueza en ese momento, fue de gran 
trascendencia para el mercado fenicio 
y etrusco y posteriormente el mercado 
griego, es de gran interés para conocer 
las primeras etapas de formación de 
la cultura ibérica”. Como dato curioso, 
Oliver destacaba que los restos óseos 
de animales   hallados destacan por la 
presencia abundante de ciervos, lo cual 
lo vincula a que en este asentamiento 
vivía un jerarca, categoría social muy 
aficionada a la caza de estos animales 
que por aquel entonces campaban en 
estas tierras. 

El alcalde Juan Bautista Juan valoraba 
ayer los trabajos realizados porque 
“abren un proyecto muy ambicioso 
que permitirá que este poblado 
tenga unas condiciones dignas y sea 
visitable”.  Además de destacar la labor 
de Oliver, el alcalde citaba también al 
presidente de la Associació “Amics de 
Vinaròs” José Luis Pascual por haber 
insistido tanto en que se reanudaran las 
investigaciones en este yacimiento.

Este poblado tiene unos 500 metros 
cuadrados, falta excavar la parte interior 
y algunas zonas de la parte exterior. 
“No descartamos que pueda aparecer 
alguna área aún sin identificar” añadía 
Oliver. El alcalde respecto al traslado 
de la cruz, no daba fecha exacta y 
recordaba que forma parte de un plan 
especial de la ermita y su entorno. 
“El plan fue remitido ya a Conselleria 

El yacimiento del Puig saca a la luz restos de 
cerámica, utensilios y animales que ayudarán a definir la 
cultura ibérica

Es la primera vez que se halla cerámica 
etrusca en el norte de la provincia

para su aprobación y aborda el traslado de la cruz pues limita la 
excavación y puesta en valor del asentamiento, cuando Conselleria 
lo apruebe podremos ya realizar su desmantelamiento e instalación 
en un lugar que no interfiera al poblado”. Juan se aventuraba a decir 
que dentro de este año podrían comenzarse los trabajos.
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El proyecto de regeneración de la costa 
vinarocense que está elaborando la Dirección 
General de Costas podría extenderse a la 
zona que este mes ha sufrido un nuevo 
desprendimiento, dejando en peligro a varias 
edificaciones turísticas.

El alcalde de Vinaròs Juan Bautista Juan se 
reunió ayer miércoles con la responsable de 
Costas en Castellón Josefa Soler y le planteó 
la posibilidad de extender las obras previstas 
al reciente desprendimiento y que ha dejado 
la línea de costa a muy corta distancia 
especialmente de un chalet. 

A raíz de unos anteriores contactos entre 
Ayuntamiento y Costas, este último organismo 
procedió a redactar un proyecto de protección 
y consolidación de parte de los acantilados. 
“Hemos ahora intentado que en este proyecto 
se pueda incluir este último desprendimiento, 
así abordaríamos una actuación de mayor 
magnitud que la prevista inicialmente”. Juan 
reconocía que estos trámites no son tan 
rápidos como se desea desde el consistorio, 
“nos ha comentando que la redacción del 
proyecto tarda 6 meses, siempre y cuando 
parte de la actuación no requiera el estudio 

de evaluación de impacto ambiental, que 
depende de Conselleria y que haría retrasar 
mucho más los trámites”. El alcalde espera 
que no sea necesario ese estudio, “y baste con 
una consulta al ser obras de emergencia y en 
un año y pico poder actuar físicamente en la 
protección   de la costa”. Juan pudo conocer 
en esta reunión algunas de las soluciones que 
Costas propone para los tramos inicialmente 
previstos. 

Respecto a la necesaria inversión económica 
para estas obras de protección, desde 
Costas en Castellón se ha dejado claro que, 
según comentó Juan, “Costas no protege 
propiedades privadas, así que deberían 
implicarse todas las administraciones, tanto la 
central como el Ayuntamiento pero también 
con participación de la parte privada en cuanto 
a la actuación concreta a realizar”. De hecho, ya 
en su día el Ayuntamiento aceptó colaborar 
económicamente en la regeneración, aunque 
dentro de sus precarias posibilidades.

El alcalde entregó a la responsable provincial 
de Costas un dossier donde se reflejan los 
numerosos desprendimientos habidos y los 
puntos con más riesgo de derrumbe, “felicito a 

los técnicos municipales porque es un dosier 
muy detallado”. 

Por otra parte, un tema que preocupa al 
consistorio vinarocense y por tanto también 
fue expuesto en la reunión en Castellón es  el 
referido a las zonas públicas urbanas afectadas 
por ser de dominio y servidumbre. “Allí no se 
pueden hacer actuaciones de remodelación, 
asfaltado, canalizaciones, alumbrado y 
tenemos necesidad de dar esos servicios 
urbanísticos en muchas zonas de la costa” 
remarcó el primer munícipe vinarocense. Ante 
esta situación, el consistorio propone a Costas 
realizar algún tipo de autorización o concesión 
para que desde Vinaròs se pueda hacer alguna 
mejora en estas zonas, como el alumbrado 
en Cala Puntal o la reparación de pavimentos 
en la Calle Casino. “La ley nos impide hacer 
estas obras así que no podemos abordar estos 
mantenimientos”.

Juan le presentó a la jefa provincial dos 
proyectos de estudio que tiene ya planteado 
el Ayuntamiento, “salimos bastante contentos 
de la reunión porque Costas es muy sensible 
ante la situación que sufren las costas norte y 
sur de Vinaròs”.

Costas podría extender la regeneración de la costa a 
la zona de los últimos desprendimientos

Tras el proceso de selección 
realizado hace ya unas semanas 
a principios del mes de julio se 
han incorporado los 4 becarios 
beneficiarios de las becas que 
el Ayuntamiento de Vinaròs y la 
Diputación de Castellón han ofertado 
para este verano.

La edil de Juventud vinarocense, 
Carla Miralles, resaltaba que “el 
pasado verano se realizó por primera 
vez esta experiencia y tras el éxito en 
la convocatoria se decidió ampliar el 
número de becarios de 3 a 4 para este 
año.”

Los becarios son María Pilar Llopis, 
estudiante del último curso de 
Pedagogía para el departamento 
de juventud y cultura siendo su 
tutora Amparo Chaler. Montserrat 

Márquez, estudiante del último 
curso de la diplomatura de Trabajo 
Social que también ha sido adscrita 
al departamento de juventud y 
cultura. Oscar Seva, estudiante del 
último curso del grado de Relaciones 
Laborales que ha sido destinado al 
departamento de Recursos Humanos 
con la tutora María Dolores Miralles y 
Aroa Ejarque, estudiante del último 
curso de Administración y Dirección 
de Empresas destinada a la Biblioteca 
municipal con Maite Arnau como 
tutora.

Las becas tienen una duración 
de dos meses y Miralles señalaba 
que “tienen como finalidad acercar 
a los estudiantes al mundo laboral 
al mismo tiempo que se ponen en 
práctica los conocimientos adquiridos 
en las diferentes titulaciones.”

El Ayuntamiento de Vinaròs y la Diputación de 
Castellón otorgan 4 becas formativas para estudiantes

La concejalía de Juventud promueve 
becas de formación para estudiantes 
universitarios con titulación 
relacionada con las ciencias socialies
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Trucos para elegir 
un melón

www.ahorradoras.com

actualitat

Hay que ver lo que apetece la fruta en verano.
El melón y la sandía, para mi, son mis favoritos. Además, 

cuando es la temporada, suelen ser baratos y se pueden 
acompañar de diferentes ingredientes creando platos 
de lo más creativos, sabrosos y refrescantes.

Hoy comparto unos trucos para elegir un melón en 
su punto óptimo, así nos aseguramos que disfrutaremos 
aún más de esta riquísima fruta que además de 
los demases, al igual que la sandía,   nos aporta 
agua=hidratación para el body 

1. Cogemos el melón y lo meneamos ( si nos 
dejan, si no, pasa al siguiente consejo). Si oímos líquido 
dentro de él, está demasiado maduro. A por otro!

2. El olfato también nos ayudará. Si huele dulce ( 
sin pasarse!), nos indica que está maduro.

3. Colocaremos el melón boca arriba ( la parte 
que se une a la mata, abajo) y presionaremos en la 
parte superior. Debemos notar que el dedo se hunde 
ligeramente, esto nos indica que está maduro. Entre 0,3-
0,5 es lo correcto. Si el dedo se hunde 1 cm, está pasado.

4. Relación tamaño/peso: cuanto más pese 
significa que más zumo y pulpa tendrá.

5. Por supuesto, evitaremos melones que tengan 
golpes.

6. Si tiene piel gruesa mejor que fina.
7. Dicen que el melón hembra es más sabroso 

que el melón macho aunque también son más difíciles de 
encontrar en grandes supermercados. El melón hembra 
tiene muchas líneas en forma de círculos, tipo tela de 
araña. Dicen que cuantas más líneas blancas tenga, más 
maduro está.

El salón plenario del Ayuntamiento de 
Vinaròs acogió la clausura de un curso del 
programa Xarxes realizado en el colegio 
CEIP Jaume I. El curso ha sido dirigido a 
adolescentes de sexto de Primaria para ser 
formados como promotores de convivencia. 
El resultado ha sido muy positivo porque 

otros colegios han pedido que se hagan más 
acciones en este sentido y de hecho, así se 
hará en el próximo curso, como anunció el 
alcalde Juan Bautista Juan. La concejala de 
Bienestar Social Marcela Barbé destacó la 
labor de las técnicas Inma Picado y Lourdes 
Montagut. Cada alumno recibió en este acto 
de clausura el diploma acreditativo.

Clausura el curso 
del programa Xarxes

www.mesvinaros.com
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Plaça  del Mercat  nº28      T. 964 45 63 97     Vinaròs

Tu complemento ideal

La Associació de Veïns Migjorn y la Platafor-
ma Ciutadana Vinaròs Contra els Abusos han 
iniciado una recogida de firmas para expresar 
su descontento por la nueva regulación de los 
aparcamientos subterráneos y de la ORA.

Estos dos colectivos ciudadanos han reali-
zado dos asambleas tras la ampliación de las 
zonas de aparcamientos y las nuevas tarifas 
en las que aseguran que “se ha constatado la 
indignación de los vinarocenses y de gente de 
la comarca”. 

Con esta movilización, exigen el inmediato 
retorno a las condiciones de pago anteriores, 
la anulación de la ampliación de la zona azul 
y la restitución de la gratuidad de la primera 
media hora en los aparcamientos subterrá-
neos. También recomiendan que no se  haga 
uso de la ORA ni de los aparcamientos subte-
rráneos “para que recapaciten”.

Sebastià Fabregat, 
de Migjorn, consi-
deró que las nuevas 
tarifas”son abusivas” 
e indicó que la pri-
mera media hora 
gratuita en los par-
quings favorecía el 
acceso de la gente  a 
los comercios. Tam-
poco la zona naranja 
tiene justificación, 
según Fabregat,   “porque al lado mismo de 
ella hay sitios donde se puede aparcar gra-
tuitamente”. También lamentó que no se han 
tenido en cuenta las condiciones en que que-
dan los residentes en las zonas afectadas. Por 
otra parte, desde Vinaròs Contra els Abusos 
se preguntaron qué ha sucedido con los ocho 
trabajadores empleados anteriormente a ad-

judicar estos servicios a la empresa actual.

La recogida de firmas se hará en varios pun-
tos de la ciudad y  también se pueden entre-
gar los lunes a las 9 de la noche en la Casa de 
la Cultura y mediante la web avmigjorn.org y 
el facebook de la plataforma ‘Vinaròs contra 
els abusos’.

Colectivos ciudadanos recogen firmas contra 
la nueva regulación de los aparcamientos

Vinaròs aprobó en pleno extraordinario la 
noche del miércoles 10 de julio la modificación 
nº25 del Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU), que permite que el consistorio no 
tenga que pagar por los espacios afectados 
por equipamientos públicos, en los distintos 
desarrollos urbanísticos, sino que pueda 
compensar a los propietarios con otros terrenos. 
El PP tuvo que hacer valer su mayoría absoluta 
para llevarlo adelante, ya que todos los grupos 
de la oposición votaron en contra.

La aplicación de esta modificación permitirá 
que 230.000 metros cuadrados de la zona de 
Sòl de Riu, pasen a ser de titularidad pública 
y se conviertan en un gran espacio natural, 
garantizando su protección.

El edil de Obras y Servicios, José Ramón 
Tárrega explicó que este desarrollo de Sòl 
de Riu compensa la renuncia del consistorio 
a desarrollar la totalidad de parque natural 
previsto, según el PGOU, en el Puig de la 
Misericordia. En este entorno, la zona total de 
parque era de 226.000 metros cuadrados, pero 
el consistorio ya es titular de 175.000 metros, 
que considera suficientes, descartando obtener 
el resto y compensándolo con los 230.000 de 

Sól de Riu.
Desde la oposición se pidió la inclusión de 

informes de Secretaría e Intervención que 
descartara la vinculación de los redactores de 
la modificación en algún PAI de estos sectores, 
por si podía existir un conflicto de intereses 
y se consideró que su aprobación puede 
generar nuevos problemas judiciales para el 
Ayuntamiento, entre otros aspectos. 

El alcalde, Juan Bautista Juan, acusó a los 
grupos de la oposición de “no aportar nada en 
las comisiones y luego sembrar las dudas en los 
plenos”. Juan insistió en que la documentación 

del expediente “está completa” y lamentó 
que ningún grupo de la oposición apoyara la 
medida emprendida. 

El pleno también aprobó desestimar las 
alegaciones presentadas –siete en total-,  
trasladar esta modificación a la Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
y acordar la suspensión preventiva de dos 
unidades de ejecución: la UE2R14, que afecta a 
la zona de Machaco y la UE2R2, emplazada en 
la Avenida Juan XXIII. El equipo de gobierno ha 
decidido mantener la suspensión en esos dos 
espacios para planificar y estudiar su desarrollo.

La modificación 25 del PGOU se aprueba 
con los votos del PP y el rechazo de la oposición
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La playa del Fortí de Vinaròs ha ampliado 
su equipamiento con una grúa eléctrica que 
permitirá mejorar la atención que se presta 
a personas con movilidad reducida, dentro 
de los servicios de playa accesible. La grúa, 
que ha tenido un coste total de 935 euros, ha 
contado con una subvención de 841,50 euros 
concedida por la Conselleria de Bienestar So-
cial, dentro de las ayudas y subvenciones para 
atención a personas con discapacidad y para 
la promoción de la accesibilidad. El consistorio 
ha aportado los 93,50 euros restantes.

Esta nueva grúa permite trasladar, con ex-
trema comodidad, a los usuarios de la silla 
anfibia. El mecanismo de la grúa eleva a los 
usuarios para trasladarlos desde su silla de 
ruedas hasta la silla anfibia, con la que pueden 
disfrutar del baño. Operarios de la empresa 
Sersan, que son los encargados del puesto de 
socorrismo y salvamento ubicado en el ex-
tremo norte de la playa del Fortí, son los que 
atienden a los usuarios, que pueden disfrutar 
de estos servicios acudiendo directamente. 

La playa del Fortí cuenta, como playa accesi-

ble, con los siguien-
te servicios: siete  
plazas de aparca-
miento reservadas, 
pasarelas que llevan 
al agua, tres sillas 
anfibias, muletas an-
fibias con tacón an-
cho para no resbalar, 
caseta para poder 
cambiarse y caseta 
con WC adaptado, 
además de la grúa 
eléctrica reciente-
mente adquirida.

La edil de Turismo 
de Vinaròs, Elisabet 
Fernández, desta-
caba que “es muy 
importante dar las 
máximas facilidades 
a todas las personas de la ciudad y a los que 
nos visitan para que disfruten de nuestras 
playas. Y, con esta adquisición y todos los ser-
vicios que se prestan en el Fortí como playa 

accesible, podemos asegurar que las personas 
con movilidad reducida pueden hacerlo sin 
problemas y perfectamente atendidos por el 
personal del puesto de salvamento y socorris-
mo”.

La playa del Fortí incorpora una grúa eléctrica 
a sus servicios de playa accesible 

El nuevo equipamiento, con un coste de 935 
euros, se ha adquirido gracias a una subvención 
de la Conselleria de Bienestar Social 

La Concejalía de Empleo del Ayuntamiento 
de Vinaròs y el Vinalab, dentro de la estrategia 
local para favorecer la generación de empleo 
y el emprendimiento, organizan estos dos 
talleres gratuitos que darán a conocer 
el mundo de la impresión 3D y de los 
automatismos programables de Hardware 
Libre de Arduino, dos campos llenos de 
posibilidades y con alto crecimiento.

Juan Amat, concejal de Hacienda y 
Empleo, señalaba que “pretendemos desde 
el Ayuntamiento que la impresión 3D se 
constituya en una nueva oportunidad para 
los vinarocenses y por ello desde la concejalía 
de empleo y el Vinalab impulsamos la 
formación en este campo e incentivaremos 
las iniciativas empresariales que pudieran 
surgir en torno a esta materia”.

De la mano del equipo de Arduteka 
se fabricará con todos los asistentes una 
impresora 3D desde el principio, aprendiendo 
no sólo el funcionamiento y posibilidades de 
la impresión 3D sino también a ser pequeños 
técnicos para poder repararla o mejorarla.

Todos los que acudan obtendrán un 
certificado de asistencia al Taller que será 
expedido por Vinalab y Arduteka.

Además al término del taller quien más 
puntuación obtenga en el cuestionario final 
obtendrá de manera gratuita una estancia en 
Vinalab en coworking y el uso de la impresora 
3D que hayamos fabricado durante un 

mes. El taller va dirigido principalmente a 
diseñadores, arquitectos, emprendedores y 
amantes de la tecnología en general.

Las sesiones se impartirán en dos 
jornadas, la primera el 19 de julio, de 
18:00 a 20:00 h., “Impresión 3D y Arduino 
conceptos básicos”, mientras que la 
segunda será el 20 de julio de 10:00 a 

18:00 h. con el “Taller de Impresión 3D. 
Fabricamos una impresora desde cero”. 
Aquellos que estén interesados en asistir, 
puesto que el aforo es limitado, deberán 
inscribirse enviando un correo electrónico 
a “info@vinalab.eu” poniendo sus datos 
personales y manifestanso su interés en 
asistir a este taller.

La concejalía de Empleo de Vinaròs organiza 
en el Vinalab un curso de impresión 3D
El Ayuntamiento apuesta por generar empresas en torno a la impresión en 3 dimensiones
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Emili Fonollosa

Redacción

12500 Vinaròs
Tel. 964 45 00 85 
Fax. 964 45 20 12

Diseño 
catálogos 
revistas
libros

Tarjetas
Banners
Folletos
Posters

laminado, 
plastificado, 
troquelado, 

anillas...
diseño con estilo y creatividad

INVERTIR EN 
PUBLICIDAD

es estar presente, 
es tener más 

clientes

RENUÉVATE
DE MENÚS

DESDECARTAS

diseño incluido

Facturas
Pegatinas

Plotter
Sobres

Tu Imprenta 
de siempre

2€

diseño con estilo y creatividad

Dr. Fleming nº 6 

El portaveu de Bloc 
Compromís a Vinaròs, Domènec 
Fontanet, ha ha demanat a 
la regidoria d’Obres i Serveis 
que es faça “un estudi de les 
mancances i deficiències que 
hi ha en la zona de la Colonia 
Europa i  actuar immediatament 
en solucionar-les”.

Fontanet assegura que ha 
recollit “les reiterades queixes 
dels veïns de la zona per 
l’abandonament que pateixen 
en temes de manteniment 
carrers, enllumenat i neteja” 

Fontanet, lamenta que els 
veïns “que viuen i paguen els 
seus impostos en la zona de 
la Colonia Europa han tingut 
que recórrer a publicar unes 
fotos en un mitjà escrit per 
l’abandonament que pateixen 
sobre manteniment de carrers, 
enllumenat públic, asfaltat, 

neteja i condicionament de 
jardins”.  

Segons el portaveu de la 
formació, “només cal anar a 
donar una volta per aquest 
entorn per veure que la sensació 
d’abandonament per part de 
l’ajuntament es evident, jardins 
sense cuidar, zona de jocs 
infantils abandonada i rovellada, 
carrers en l’asfaltat deteriorat 
i plens d’herbes, enllumenat 
insuficient i falta de bandes 
de reducció de velocitat en 
alguns carrers que baixen a la 
carrereta de la costa”. I conclou 
que es tracta d’una zona sobre 
la qual “no s’ha intervingut des 
fa temps i presenta avui moltes 
deficiències, donant una imatge 
de la ciutat molt negativa ja que 
dona la impressió de desídia i 
d’abandonament i, a més a més, 
hi ha situacions de perill”.

Bloc Compromís demana 
actuacions urgents a la 
Colònia Europa

El restaurant El Langostino 
de Oro celebra durant aquest 
mes de juliol les Jornades del 
Peix Blau i la Tonyina, amb les 
quals pretén popularitzar nous 
plats mariners. Salvador Alcaraz 
aposta per oferir una alternativa 
al llagostí, justament ara que 
també se celebren a Vinaròs  en 
diversos locals, inclòs aquest, 
unes jornades gastronòmiques 
dedicades al preuat marisc. 
Durant la presentació de 
les jornades preparades per 
Alcaraz, aquest destacà que 
cal continuar reivindicar les 
moltes possibilitats culinàries 
dels productes de la mar, “hem 
d´intentar crear cuina moderna”. 
També cità alguns dels plats que 
s´ofereixen com el popular plat 
basc marmitaco, on “la tonyina 
s´ha de coure només mig minut i 

no bullida amb les patates”. 
Per la seua part, la regidora 

de Turisme Elisabet Fernández 
valorava aquestes jornades d´El 
Langostino de Oro, col.laborador 
de Vinaròs.News, perquè “ofereix 
un altre producte en un moment 
de l´any en què tenim molts 
visitants”.

Jornades del Peix Blau 
a El Langostino de Oro
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ENERGIA SOLAR

facebook.com/frankenergies

ENERGIA SOLAR

facebook.com/frankenergies

actualitat

Redacción

Avui parlem de plaques solars. Actualment 
n’existeixen de dos tipus: per a generar aigua calenta 
i calefacció i per produir llum.

Les plaques solars d’aigua calenta sanitària 
(ACS) són, avui per avui, les més esteses en ús 
residencial. Utilitzen  l’energia que proporciona el sol 
per calfar el líquid dels tubs de dins un panell solar;  
mitjançant l’intercanvi de calor es calenta l’aigua de 
l’interior d’un acumulador d’aigua.

Generar l’aigua calenta d’una casa suposa el 19% 
de la despesa energètica i del qual podem estalviar-
ne entre un 70 i un 80% amb una senzilla instal·lació. 
Les instal·lacions més comuns son el termosifó, 
que en una mateixa estructura conté el col·lector 
solar i l’acumulador (és la instal·lació més senzilla 
i econòmica, però també la menys eficient), i la 
instal·lació partida, la qual situa al sostre el col·lector 
i a l’interior de l’habitatge l’acumulador d’aigua i el 
grup de circulació. 

Tots els sistemes requereixen d’un sistema auxiliar 
per recolzar quan no hi ha prou radiació solar, com 
ara una resistència elèctrica en un segon acumulador 
o una caldera de gas, gasoil, biomassa ...

La combinació que ens permet un major estalvi 
és usar biomassa com energia de recolzament, ja 
que per preu ens permet estalviar fins a un 50-70% 
front a una caldera de gasoil. Per exemple, si en una 
casa unifamiliar de la costa nord tenen un consum 
de gasoil anual per a calefacció i aigua calenta de 
1500€, la despesa es pot reduir fins a 500€ amb una 
caldera de biomassa i un col·lector solar.

Tot i això, la combinació més estesa és la de 
recolzar amb gas o resistència elèctrica.

També existeixen sistemes per recolzar la 
producció de calor per a calefacció però requereixen 
d’una major inversió ja què s’ha de multiplicar la 
instal·lació.

Les plaques fotovoltaiques estan formades per 
cèl·lules fotoelèctriques que absorbeixen la llum 
del sol i la converteixen en electricitat. Els usos més 
comuns són els horts solars per la venda d’electricitat, 
l’autoconsum en acumulació i l’autoconsum 
instantani. El sistema d’acumulació és el més usat 
en zones on no existeix xarxa elèctrica. La necessitat 
d’instal·lar bateries la converteix en una instal·lació 
costosa i poc recomanable per a llocs on disposem 
de xarxa elèctrica.

L’autoconsum amb balanç net seria una gran 
combinació amb la xarxa elèctrica pel baix cost 
de la instal·lació al no requerir bateries. Amb uns 
panells i un inversor connectaríem directament 
a la xarxa, l’energia que no consumim al moment 
aniria ala xarxa controlada per un contador bi-
direccional i tindríem un temps “X” per tornar a 
consumir-la. Si no sigués per la falta d’interès dels 
successius governs, les pressions de les elèctriques i 
la col·locació indiscriminada d’ex-polítics als consells 
d’administració d’aquestes últimes, segurament a 
totes les cases en tindríem al nostre terrat. 

Envia els teus dubtes a:  info@frankenergies.com

El PSPV Vinaròs ha mostrat la seua 
preocupació i ha alertat de “possibles 
irregularitats Medi Ambientals que es 
deriven de la preparació dels terrenys 
per l’emplaçament de la iniciativa del 
“mercadillo dels diumenges”, ja que 
les feines de replé realitzades en els 
terrenys proposats per a la ubicació 
del mercat ambulant, ha comportat 
l’abocament de terres negres provinents 
del port -amb valors extremadament 
elevats de clorurs, fluorurs i sulfats”. 
Els socialistes recorden que això va 
ocasionar la denúncia del partit a la 
Conselleria de Medi Ambient amb 
data de 25 de febrer de 2013. En la 
denúncia “s’informava amb data de 8 
de març de 2013, que el Cos de Policia 
de la Comunitat Valenciana iniciava 
diferents actuacions per tal d’aclarir els 
fets denunciats i també anunciava que 
ens mantindrien informats del resultat 
de les actuacions”. Per al PSPV, aquests 
antecedents “són suficientment greus 
com per a què ens vegem obligats 
a exigir-li a l’equip de govern que 
paralitze aquest projecte fins que no 
tinguem el resultat definitiu de les 
proves realitzades per Conselleria, que 
indiquen que no existeix cap mena de 
contaminació que puga comportar un 
perill per als nostres veïns, així com 
la seguretat que no s’estiga incorrent 
en una possible irregularitat medi 
ambiental”. També indiquen que 
tornaran a denunciar aquest fet a Medi 
Ambient “amb l’agreujant de què en 
aquell mateix abocador, es vol instal·lar 
un mercat de venda ambulant, que 
previsiblement serà visitat per un gran 
nombre de persones”. 

D’altra banda, els socialistes han 
lamentat “la funció merament consultiva 
d’un organisme com el Consell de Comerç”, 
posant com a exemple, una de les seues 
últimes reunions, “durant el qual vam ser 
informats per la regidora encarregada de 

l’àrea, Amparo Martínez, de la intenció de 
posar en marxa la nova proposta de dur a 
terme el citat “mercadillo dels diumenges” 
amb un emplaçament que ocuparia les 
parcel·les existents entre C/ Pau VI, C/ 
Joan Pau II i C/ Benet XVI, situades darrere 
del Saladero”. “Des del PSPV Vinaròs vam 
mostrar la nostra sorpresa, que se sumava 
a la discrepància creada també entre la 
resta de membres del consell, per la qual 
cosa la regidora de Comerç va suggerir el 
dictamen de la proposta de “mercadillo” 
a través de votació, el resultat de la 
qual va ser 2 vots a favor, 7 en contra i 3 
abstencions”, expliquen. Els vots a favor, 
indiquen, van ser els de la regidora del PP-
Vinaròs, Amparo Martínez i el de la també 
popular Elisabet Fernández, regidora de 
Turisme. El PSPV també indica que en el 
comunicat que “malgrat el desequilibri 
d’opinions i les marcades divergències en 
contra que van posar de manifest que la 
proposta era rebutjada per la majoria, la 
regidora va arrodonir encara més l’estat 
d’estupefacció dels presents al afirmar 
que la proposta del “mercadillo” seguia 
endavant, ja que l’òrgan del Consell 
només té caràcter consultiu”. 

Des del PSPV Vinaròs s’ha indicat que 
“no compartim, ni entenem, la intenció del 
Partit Popular de Vinaròs per crear aquest 
nou mercat de venda no sedentària els 
diumenges, a més de denunciar que s’ha 
passat per damunt de les opinions dels 
professionals i de l’oposició, ja que el 
nostre parer no ha contat en cap moment, 
ni ha estat contemplat per part del Partit 
Popular”. I plantegen “dos possibilitats per 
explicar aquesta actitud”, citant com una 
d’elles “respondre a exigències de terceres 
persones que passen ara “el rebut als 
serveis prestats” en la campanya electoral 
de 2011” o “que tot aquest greuge creat 
amb la zona blava i aquesta nova proposta 
de “mercadillo”, respon a una estratègia 
per a traslladar de forma imminent el 
“mercadillo” del Dijous fora del nucli urbà”.

El PSPV-VINARÒS alerta de possibles 
irregularitats Medi Ambiental en els 
terrenys del “mercadillo de diumenge”
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Ramon Puig

Circular por 
el paseo…

c/ Socorro,1 - VINARÒS
Pío XII - BENICARLÓ

BRONCEADORES LANCASTER 50% de DTO.
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PREPÁRATE PARA EL VERANO

La Fundació Caixa Vinaròs 
enceta un nou programa dedi-
cat a la divulgació de ciència, 
tecnologia i les seves aplica-
cions sota el nom de ciència-
prop®. Aquestes jornades tin-
dran continuïtat en el temps 
amb un parell de conferències 
l’any impartides per experts en 
la matèria. La idea que fou con-
cebuda pel vinarossenc doctor 
enginyer de telecomunicació 
Jaume Anguera i Alè Vinaros-
senc 2011 i per la investiga-
dora de Barcelona enginyera 
superior de telecomunicació 
Aurora Andújar, proposa un 
acostament de la ciència i 
tecnologia a la societat d’una 
forma divulgativa. La temàtica 
de les conferències engloben 
principalment les rames de 
les enginyeries i ciències de la 
salut. A banda de les conferèn-
cies en Vinaròs, ciènciaprop® 
tindrà a més un material ad-

dicional en format d’article ci-
entífic que estarà a l’abast del 
públic en general en la web de 
la Fundació.

Aquestes jornades tindran 
el seu començament el proper 
divendres dia 26 a les 20:00 a 
l’auditori Carles Santos de la 
Fundació Caixa Vinaròs en el 
carrer Socors 64.

La conferència tractarà de 
forma divulgativa el fenomen 
de la radiació d’ones electro-
magnètiques introduint les 
antenes com a elements indis-
pensables en un sistema de 
telecomunicació; coneixerem 
els pioners en aquest camp; i   
descobrirem els darrers aven-
ços com per exemple les an-
tenes fractals, antenes genèti-
ques i miniaturització d’ante-
nes en el dispositius mòbils de 
darrera generació.

Jornades de divulgació 
de ciència i tecnologia 
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La zona blava 

Mª Dolores Miralles

Una volta més, el Sr. J.B. Juan, alcalde de la 
nostra ciutat, en l’últim plenari 

 ha intentat ridiculitzar l’oposició perquè no 
opina i pensa el mateix que ell. 

Tan si vol com si no vol, els informes que 
el nostre partit   va sol.licitar   a Secretària i 
Intervenció de l’Ajuntament   no constaven. 
La documentació     que se’ns va lliurar   no 
contestava a les qüestions plantejades per 
nosaltres, per això sol.licitarem a la Presidència:

1. Deixar el punt damunt la taula sense 
aprovar  fins que s’incorporaren dits informes, 
a fi que es dissipen d’una manera definitiva els 
dubtes plantejats sobre el conflicte d’interessos 
que poden anar en detriment i en contra de 
l’Ajuntament.

2 Enviar una còpia de l’acord de Ple a la 
Fiscalia Anticorrupció per si pugués existir 
indicis d’algún delicte o altres consideracions. 

3. Votació nominal del punt, perquè 
creiem que en el futur es poden plantejar 
responsabilitats judicials per al nostre 
Ajuntament.

 Nosaltres en la instància que vam presentar 
a l’Ajuntament, el dia 27 de Juny de 2013, 
demanaven si en l’adjudicació del contracte 
entre l’Ajuntament   i els professionals 
contractats (Srs. Cristian Fabregat i José Luis 
Rokinski), per la modificació puntual nº 25 del 
PGOU, podia exisitir un conflicte d’ interessos  
entre l’interès públic del PGOU i els interessos 
particulars d’uns professionals que formen 
part dels equips redactors d’instruments de 
planejament que es veuen afectats per la 
citada modificació.   En la documentació que 
se’ns va lliurar, si és cert que hi havia un informe 
de la TAG d’Urbanisme, però en la nostra sol.
licitud demanaven els informes de Secretària i 
Intervenció i no de la TAG d’Urbanisme, com he 
manifestat abans, per tant no s’ ha complert la 
nostra demanda.

L’informe de la TAG d’Urbanisme, 
corroborat pel Secretari, no contesta a les 
postres preguntes i gens diu del sol.licitat 
sobre “Conflicte d’Interessos”. Ens parla de 
“Incompatibilitats”, assumpte sobre el qual 
nosaltres no hem sol.licitat res. Per a que tots 
ho entenguen, hem demanat informe sobre 
COLS i ens han contestat sobre MELONS.

Preguntem per Cols i 
ens contesten Melons

Ja en hi ha prou. Tothom parla de la zona blava, 
parlant, fins i tot de qui la va implantar primer. Ens 
queixem tots menys l’equip de govern que acusa 
a l’oposició de no dir res fins ara i diuen que no hi 
ha remei, que no es pot fer marxa enrere. I tu, i jo, 
ciutadans no ens donen més protagonisme que el 
de pagar i callar. Com que no hi ha remei... 

Be, doncs al menys anem a intentar-ho, no 
perdem res. Anem a organitzar-nos. Anem a ser 
actius per aconseguir que reverteixi la situació que 
diuen que és inamovible. I tot naix de sol·licitar 
que es torne a l’estatus anterior, les condicions que 
havien i les zones que també estaven regulades. 
Que els pàrquings soterrats tornen a tenir la mitja 
hora gratuïta, que anul·len les noves zones blaves/
taronja implantades i que no s’aplique la dualitat de 
tarifes estiu/resta de l’any.

Motius per aquesta reivindicació n’hi ha molts 
i molt diferents. Quan parlem entre nosaltres 
cadascú té unes raons i unes motivacions diferents 
que ens fan estar a tos d’acord en que són del tot 
ABUSIVES. Sols anem a exposar-ne un. Però un de 
clar: que si les anteriors zones donaven (segons 
l’Ajuntament però, diuen sense comptar les 
sancions)  unes pèrdues de 20.000€ i ara, amb les 
noves l’Ajuntament recaptarà fixe 150.000€, a més 
a més del benefici de l’empresa, estem parlant de 
més de 200.000€ que ens trauran més a les nostres 
butxaques i afegit al que ja pagàvem. Que intenten 
justificar aquests números!!! a vore si són capaços 
de convèncer-nos per pagar aquestes quantitats, 
amb la crisi que estem patint.

No anem a posar més arguments, el que hem 
decidit en assemblea és, en primer lloc recollir 
signatures i si tu, que estas llegint aquestes quatre 
ratlles, vols unir-te i col·laborar recollint signatures 
sols cal baixar-te d’Internet el full que el trobaràs 
en la pàgina http://www.avmigjorn.org/, quan el 
tingues ple posat en contacte en el mateix llloc o 
en el grup de facebook “Vinaròs contra els abusos” 
i passarem a recollir-les. També ens els pots portar 
tu mateix a les assemblees que anirem celebrant 
TOTS ELS DILLUNS A LES 21 H. EN  LA CASA DE LA 
CULTURA (Av. Llibertat) per anar comptabilitzant les 
signatures recollides i per planificar altres accions.

De moment amb la recollida de signatures i el 
PROCURAR NO GASTAR-TE cap cèntim en les zones 
d’estacionament controlat i pàrquings soterrats,  
creu-te que ja estàs fent una bona feina en benefici 
de tothom. I és així com ho aconseguirem, al menys 
per intentar-ho no perds res i a més a més estalvies.

Cal anomenar també que també han despatxat 
a les 8 persones que treballaven, els han acomiadat 
sense més. Ni ha hagut subrogació, ni possibilitat 
de seguir.

PLATAFORMA CONTRA LA NOVA 
ZONA BLAVA/TARONJA

Cada tiempo el público tiene especial atención 
con algo, y últimamente por una cosa o por otra es la 
iglesia. Han habido comentarios por su restauración 
y la pasada semana los comentarios fueron por 
los recortes, que pienso no es cosa de esta, de la 
Iglesia, que pensándolo bien, es humana no puede 
ser infalible ya que de lo humano no hay nada 
perfecto. Ahora bien, me llama la atención que sólo 
se comenta lo que se comenta de la Iglesia, pero aun 
no he leído nada sobre algunas cosas que hace, y no 
son otras que por ejemplo Cáritas, Manos Unidas o 
Conferencia de san Vicente, entre otras muchas cosas 
y para atender esto hay infinidad de personas que 
atienden lo citado totalmente desinteresadas, o sea 
sin ninguna compensación económica y totalmente 
en el anonimato; no persiguen recompensas de 
ninguna clase. ¿Han pasado uds. algún jueves o 
viernes por la calle de la Virgen? Que casualidad la 
calle de la Virgen, donde tiene el local Cáritas, en 
donde despacha la comida para necesitados, con 
una particularidad: no atienden sólo a los católicos, 
no preguntan que clase de religión practican. Hay 
muchos que no es necesario preguntarlo por su 
procedencia africana. También reparten algo en la 
plaza del Asilo por las mañanas, y de todo esto nadie 
comenta nada y tampoco conozco a nadie que 
haga la competencia a la Iglesia; son muchos que 
piden se hagan cosas para los necesitados pero sólo 
lo dicen. Hacerlo ya es mas difícil: lo han de hacer 
los otros y seguro que estos comentarios quizá no 
sean agradables a quien lo hace. Yo no he leído que 
públicamente se auto-elogien por hacerlo y termino 
repitiendo que en lo humano no hay nada ni nadie 
perfecto. 

Ya ha empezado el cobro en la zona roja y por 
el momento en esta semana da gusto ver las 
calles marcadas con este color que están vacías, 
empezando por el parking frente a Mercadona 
y esto no deja de ser una comodidad ya que si 
estás dispuesto a gastarte unos céntimos siempre 
encontraras sitio y una cosa que me ha llamado la 
atención es que en uno de estos sitios de pago hay 
una nota que dice “no admite monedas de un euro” 
o sea que se tendrá que salir de casa preparado 
por si quieres aparcar. Llevar calderilla que se decía 
antes, que tiempos aquellos que tengo escrito en 
alguna ocasión, en nuestra ciudad había 18 coches 
y vivíamos cómodamente, de esto hace/días, lo 
escribo así para que no parezcan tiempos tan 
lejanos.
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4ª dècada. Ens mantindrem fidels per 
sempre més al servei d’aquest poble

La llerga serp 
de la plaça 
1 de maig

Cadena 
humana

Zona blava i taronja, 
l’afany recaudatori

Jordi Moliner Calventos

De tot el poble es sabut que on estava 
el Convent de les Angèliques ha estat 
enderrocat per construir dues plantes de 
pàrking i trenta-quatre apartaments, doncs 
aquest és un tema que dona per molt de joc. 
Per una part els sorolls. Si no ho tenim mal 
entès, a l’estiu tots els anys es diu que no es 
pot fer soroll a deshores, per no trencar el 
son i descans dels turistes, doncs en aquest 
edifici que poquetes vegades ho compleixen. 
Però aquest any a més tenen un altre alicient, 
han ficat una estranya serp negra que surt 
d’aquest indret i va a fins al mar, la qual fins 
fa unes poques setmanes tampoc ens deixava 
dormir del soroll que feien les bombes que 
l’alimenten. Be, doncs dita serp travessa part 
del poble, part del carrer Santa Magdalena i 
tota la plaça 1 de maig, i com que està ferida 
per part de l’aigua salada que porta, la pobra 
serp té pèrdues, perd líquid per molts de 
llocs, vesa el líquid salat i corrosiu per la seves 
lesions i ho empastifa tot.

La epopeia del soroll de les bombes, de 
moment ja s’acabat però, ara falta saber si 
tot el verdet i aigua salada que com diem 
va perdent la serp es deixarà que vagi fent 
la seua feina i creant la mala imatge de 
deixadesa i falta de manteniment. Suposem 
que amb algo perjudicarà les clavegueres, 
les casetes dels mariners i la resta de coses 
que puguen quedar afectades. A més a més, 
esperem i desitgem que aquesta enorme 
serp desaparegue, doncs també ens podrem 
estalviar tenir que pujar i baixar els dos 
pontets per anar a la barraca, o es que han 
inventat un altra ruta turística?.

Un dels altres atractius d’aquest poble, que 
cada vegada ens dona més “bona imatge” és 
el que li queda al passeig quant es mor una 
palmera,  o es deixa amb les arrels  tallades 
a un metre d’alçada o ve se li posen dos 
pedaços de ciment i no cal posar-hi res 
més. Més que un passeig nou passa a ser un 
passeig apedaçat. És una llàstima que hi hagi 
tanta gent que se l’estime tant poc.

Que l’onze de setembre 
hi ha prevista una cadena 
humana que recorri tots els 
territoris de l’actual Principat 
de Catalunya, començant a 
Alcanar i acabant al Pertús 

es prou sabut. La marxa recorrerà tota la 
Catalunya autonòmica de Nord a Sud.

Aquesta cadena humana per la 
independència no es  una cadena 
completa, no deixa de ser una reivindicació 
autonomista. No mes una part de la nació 
es reivindicada, una part central i molt 
important del nostre territori, de la nostra 
nació.

Es ben cert que l’acte demostra,  que els 
nostres territoris van a diferents velocitats. 
No es el mateix el ritme que la Catalunya 
Central imposa que el que mantenen tots 
els territoris perifèrics.

Per a que aquesta marxa o cadena o com 
vulgueu dir-li, ja que el nom no fa la cosa,  
ha de tenir com a mínim un ramal que surti 
del País Valencià i un altre que eixint de la 
mateixa frontera arribe fins a Salses.              

Ara ens han fet saber que també 
a Mallorca fan diferents accions per 
reivindicar la nació completa. Mentre ací a 
la terra ferma ens arriben noticies que la 
cadena humana també travessarà el petit 
pont i el riu que passa per baix i que uneix 
aquestes terres, per a que la reclamació es 
dugue també a aquestes  terres eixutes i 
pobres del Sud del País. 

Ara tots els indicis apunten cap a que 
la cadena tindrà continuïtat, començant 
per Vinaròs, properament tindrem mes 
noticies que indiquen aquesta realitat.

Tot sembla indicar que ací a Vinaròs 
tindrem un acte de trencament de 
fronteres el proper 31 d’agost dissabte. A 
part dels actes de la Cadena humana.  

Un cop més l’equip de govern incompleix 
les seues promeses, i es desdiu de les seues 
reivindicacions. Ja sabem que la zona blava la va 
engegar a la nostra ciutat el PP, una zona blava 
que, en principi, havia de servir per a donar 
rotació a les places d’aparcament de la zona 
comercial, per suposat va ser criticat pel PSOE 
i el PVI, partits que quan van entrar a manar, 
immediatament van ampliar la zona blava, i 
van fer carrers com Costa i Borras només per a 
l’estiu, en un principi, per què, no cal dir que al 
final es van quedar fixes per a tot el’any, i per 
suposat, el PP ho va criticar. 

Ara que manen ells ens tornen a ampliar la 
zona blava en mes de 480 places, ens pugen els 
preus, ens trauen la primera mig hora gratuïta 
en els pàrquings, i el cop de gràcia es l’invent de 
la zona taronja, un altre despropòsit. Si la zona  
blava, ja esta desvirtuada del seu propòsit inicial, 
doncs ja ens diran que tenen de comercial, per 
exemple, l’avinguda Lliberat, o el carrer Convent 
ara ampliada en la seva totalitat. O el desgavell 
de les zones taronges, ficades amb un pur afany 
recaptadori. Però l’ampliació s’ha fet sense molt 
coneixement ja que zones com l’Av. Jaume I o el 
Passeig Fora Forat, disposen al costat de 2.000 
places  gratuïtes. El pàrquing de Mercadona, té 
al costat un de terra, o el 1er de Maig, el port. Així 
només aparcaran els turistes i dos dies, per què 
de seguida aprenen on no es paga. I si esperen 
que els del poble paguem estan apanyats, i a les 
proves hem remeto. 

Però no només no han donat una en les places, 
en el preu tampoc no l’han encertat. Si abans el 
cobrament mínim era 10 cèntims ara passem a 
30 cèntims i així en totes les noves tarifes inclús 
tenim tarifes d’estiu i d’hivern sent més car a 
l’hivern. D’aquesta manera volen incentivar el 
turisme? Volen que la gent de la comarca baixe 
a comprar a la nostra ciutat? Pos  ficant-li les 
coses tant complicades no es el camí. 

Així no podem ser cap de comarca i referent, 
ara que això als del PP no els importa, ells a 
fer caixa. Aquest no es model que nosaltres 
volem per a la zona blava. La zona blava ha 
de ser racional, amb un preu just, ha de ser 
controlada per agents de la Policia Local, i que 
aconseguirem amb això, que els beneficis es 
queden a la nostra ciutat i no a una empresa 
externa, per lo tant tindre uns preus més 
accessibles, i sobre tot més agents patrullant 
a peu per la ciutat, tenint així una veritable 
presencia policial, que es el que dona resultat i 
demanen els ciutadans.

Les notícies 
dels nostres pobles

www.vinarosnews.net

https://www.facebook.com/vinarosnews
@VinarosNews
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Vinaròs Viu, sempre atractiu

Vinaròs Viu, 
Vinaròs viusempre atractiu
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Vinaròs en festes

Agustí va triomfar 
a l’hora de les 
presentacions de la 
Fira i Festes

A proa de l’embarcació que va portar la Verge del Carme

A bord celebrant el Carme

Un any més es va celebrar la festa de sant Cristòfol

Salutacions des de alta mar

Rocío i Carlos, agafant forces 
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Salvador Quinzá Macip.

El pasado sábado y en la catedral de Tortosa, 
tomaba posesión como nuevo obispo de 
nuestra Diócesis de Tortosa monseñor Enrique 
Benavent Vidal. Recordemos que desde el 
mes de diciembre del pasado año estamos 
sin obispo, si bien, para el buen gobierno de 
la diócesis, hemos estado representados por 
el Administrador Diocesano el Rvdo. José Luís 
Arin.

A las 11 de la mañana daban inicio los 
actos para que nuestro nuevo obispo tomara 
la cátedra de la Catedral de Tortosa. Estuvo 
acompañado por los anteriores obispos de 
nuestra diócesis: monseñores Javier Salinas 
Viñals (actual obispo de Palma de Mallorca), 
Lluís Martínez Sistach (cardenal de Barcelona) 
y Ricart María Carles i Gordó (cardenal emérito 
de Barcelona), así como por un buen número de 
arzobispos y obispos, todos ellos desplazados 
de varias diócesis españolas. No pudo estar 
presente el Nuncio Apostólico de Su Santidad al 
estar de viaje.

Le deseamos a nuestro nuevo obispo toda 
clase de parabienes, y que sea para todos 
nosotros los católicos de su nueva diócesis, un 
“buen pastor”.

El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs del mes 
de julio que se celebrará el jueves 25 tratará una 
iniciativa de las concejalías de Turismo y Cultura 
por la que se solicitará a la Generalitat Valenciana 
la declaración de Fiesta de Interés Turístico 
Autonómico para la Semana Santa vinarocense.

La propuesta conjunta de ambas concejalías 
viene apoyada también por la Federación de 
Cofradías de Semana Santa que ha colaborado 
intensamente con el Ayuntamiento en la 
elaboración y documentación que se presentará 
ante la Conselleria de Turismo.

En el expediente se documenta el origen de la 
Semana Santa en el año 1595 por lo que según 
el edil de Cultura, Lluís Gandía, “se constata la 
Semana Santa como una fiesta que hunde sus 
raices en la historia de nuestra ciudad.”

Así en el dossier que se remitirá a Consellería 
consta el origen de la celebración y sobretodo 
la gran cantidad de actos y actividades que 
entorno a ella se organizan en la actualidad 
además de resaltar el valor artístico de los pasos 
que procesionan en Jueves y Viernes Santo.

Gandía destacaba que “nuestra Semana Santa 
contiene unas peculiaridades que la hacen única 

como son los Via Crucis en la 
ermita el Domingo de Ramos y el 
Via Crucis marinero de la mañana 
del Viernes Santo, aspectos 
que creemos fundamentales 
para diferenciarnos de otras 
localidades.”

También se ha documentado la 
capacidad hotelera de Vinaròs y 
comarca, un aspecto que es otro 
de los pilares básicos y que en 
palabras del edil de Cultura “no 
debe ofrecer ningún problema 
porque ya tenemos otra fiesta con la declaración 
de fiesta de interés turístico.”

Otro de los apartados importantes son las 
adhesiones privadas a la solicitud que apoyan 
esta declaración, el edil de Cultura señalaba 
que “todos los Alcaldes de Vinaròs de la etapa 
democrática han firmado sin excepción un 
documento en apoyo a la declaración de la 
Semana Santa vinarocense como fiesta de interés 
turístico, estos son Ramón Bofill y Jordi Romeu 
del PSPV-PSOE; Javier Balada del PVI y Jacinto 
Moliner y Juan Bautista Juan del PP. Además 

contamos con el apoyo del Cardenal y Arzobispo 
emérito de Barcelona, Ricard María Carles, del 
actual cardenal y Arzobispo de Barcelona, Lluís 
Martínez Sistach y del actual Obispo de Mallorca, 
Xavier Salinas, que han sido los últimos Obispos 
de la Diócesis de Tortosa y que por tanto conocen 
nuestra Semana Santa a la perfección.”

Gandía finalizaba agradeciendo “a la 
Federación de Cofradías de Semana Santa, 
a través de su secretario y cronista, Salvador 
Quinzá, su apoyo y colaboración al aportar 
muchísima información útil para elaborar el 
expediente.”
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El Ayuntamiento de Vinaròs solicitará 

la Declaración de Fiesta de Interés 

Turístico para la Semana Santa

Todos los Alcaldes de la democracia además de 
dos cardenales y un obispo apoyan la solicitud

Redacción

Toma de posesión del nuevo obispo de Tortosa 
monseñor Enrique Benavent Vidal



Durant el passat cap de setmana l´acadèmia 
de ball Locura i al mateix auditori municipal va 
tornar a triomfar amb el desenllaç de una Locura 
que va ser tot un espectacle, seguit de ben prop 
per molts de veïns de Vinaròs i comarca entre 
mig de forts aplaudiments. Un festival de final 
de curs que ja arribava a la novena edició i on 
també tenia la seua part solidaria, donat que 

els fons recaptats van destinats per a Cáritas 
Vinaròs. Ara des de Locura, una vegada passat 
l´estiu ja es posaran a treballar de cara al pròxim 
curs on compliran una dècada de festivals.

El desenllaç de una locura 
J.Z.

La Academia de baile “locura” quiere agradecer 
la más que masiva, arrolladora respuesta por parte de 
un público siempre incondicional que una vez más 
ha demostrado su fidelidad superando, en lo que 
a nosotros se refiere, cualquier tipo de espectativa. 
Somos  sabedores de que tras diez sesiones, un 
número nada desdeñable de personas tampoco 
ha podido conseguir ninguna entrada; aun así, nos 
sentimos abrumados sobremanera y queremos 
desde estas líneas, si fuera posible, expresar de algún 
modo la completa satisfacción que para nosotros 
supone el hecho de que más de dos mil personas 
hayan apoyado la labor de todo un año y que hemos 
intentado reflejar en este noveno festival de fin de 
curso, y en el que hemos vuelto a recaudar fondos 
para Caritas. Y que la complejidad y el esfuerzo que 
ha supuesto para todos los que formamos esta familia 

de “locura”, queda siempre recompensado...en sus 
aplausos. Gracias.
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Redacción

Fotos Pablo Batalla

Festa del Carme 2013
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Seguint la costum com a ciutat marinera que 
som, Vinaròs ha celebrat en diverses activitats 
la festivitat del Carme; dins d’aquestes, una 
revetlla junt al port a més de la corresponent 
‘sardinada’ molt típica d’aquests dies, a mes 
el dia gran de ‘la Estrella de  los mares’ el 
sector pesquer vinarossenc ho va celebrar 
multitudinàriament en un acte litúrgic a la 
llotja del peix que va estar presidit per mossèn 
Cristóbal Zurita, rector de la parròquia de santa 
Magdalena acompanyat d´altres sacerdots i 
on la coral Garcia Julbe dirigida per Rossend 

Aymi va oferir diverses peces finalitzant amb 
la ‘salve marinera’. Posteriorment va tindre lloc 
la processó marinera amb l’acompanyament 
de moltes embarcacions, a més de les reines 
i dames de la Fira i Festes per fer l’ofrena de 
flors davant de la desembocadura del riu 
Cervol, mentres feia diverses interpretacions 
el trompetista, Antoni Barberà. Enguany la 
mare de Déu del Carme va anar a bord de 
l’embarcació Aufimar, així com el patró major 
de la confraria de pescadors, Javier Fábrega i 
l’alcalde de la ciutat, Juan Bautista Juan, entre 
altres autoritats del municipi.

Vinaròs va celebrar la 

J.Z.

Festa del Carme
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Tribuna lliu re
Joaquim Arnau i Vallina

IDEOLOGIA
I DEMAGÒGIA

Redacción

cultura

Les més repugnants idees al sí del poder es 
conreen a l’àmbit de l’educació, sobre els estudis 
universitaris, sobre l’escola pública i sobre el que 
significa èxit o fracàs. Ens diuen que allò de que 
tot el món pot estudiar s’ha acabat. Han trobat 
en la crisi l’excusa perfecta per a pegar un altre 
colp a la lluita de classes.

El que abans era un èxit, ara és un fracàs. 
Estem davant del triomf dels enemics de la 
intel·ligència, aquells que centren tota la passió 
en el diner. Passió que arriba per tot arreu. Com 
podem explicar, sinó, la compulsiva insistència 
dels gestors dels afers acadèmics tan orientada 
a fomentar l’abandó dels estudis universitaris? 
Per ser un luxe -diuen. Així, per a combatre 
l’abandó escolar, el millor és fomentar-lo. No 
és per raons intel·lectuals, sinó d’estalvi. Ara, en 
lloc d’aprovats justos en enginyeries, ciències 
de la salut o tecnologies, el que necessitem són 
crupiers o d’altre personal de joc de casino.

Tenim una gent que té diner negre a Suïssa 
o, que el pot blanquejar a baix preu. Una altra, 
amb malifetes al descobert. Una altra, amb 
complements salarials il·legals. Una altra, 
vinculada a la tribu de la corrupció. Una altra 
que es dedica a esprémer les nòmines, els 
estalvis o les condicions de treball. I gent que 
ha d’ajustar-se i privar-se de graduar-se la vista 
o de determinats serveis sanitaris o, de comprar 
aliments necessaris i bàsics. També n’hi ha molta 
gent que està en contra de qualsevol mesura 
que atempte al principi d’igualtat d’oportunitats 
i l’equitat. És gent que entén que privar els 
xiquets d’portunitats de futur són figues d’un 
altre paner.

Els actuals gestors vinculen l’alt índex de fracàs 
escolar a les lleis socialistes. Intencionadament 
ignoren que el fenomen no es manifesta per 
igual en totes les autonomies, també obliden 
que en són corresponsables. És una veritable 
falta de respecte qüestionar l’esforç de tants i 
tants estudiants per treure el curs endavant. I, 
molt especialment, per les polítiques que s’estan 
programant per als alumnes que van a centres 
públics: menys professors, més alumnes per 
classe, més dificultats per accedir a unes ajudes 
minvants. Actuen d’esquenes a una gent que ha 
de superar tota una creixent cursa d’obstacles. 
És l’alumnat que construeix lligams d’amistat 
al pati de l’escola o de l’institut, que, cansat, 
torna a casa amb la motxilla ben carregada a 
l’esquena. Esta gent, amb tota seguretat, sabrà 
plantar cara a les adversitats. Perquè ve d’una 
escola lliure i crítica. I això és el que els cou.

Uns diran que tot açò és ideologia, uns altres 
demagògia. I tenen raó. És ideologia dir qualitat 
i eficiència a reformes que destil·len l’àcid que 
corroeix el principis de l’equitat i el d’igualtat 
d’oportunitats. I, demagògia, dir ajust al que és 
un veritable atemptat social.

Joaquín Simó Federico inauguró el jueves 
por la tarde    la tradicional exposición de 
fotos antiguas sobre temas del mar en el 
auditorio municipal. Una muestra que abre 
los actos de las fiestas en honor a la Virgen 
del Carmen, que han tenido lugar hasta 
el 20 de julio. Esta es la décima selección 
fotográfica que realiza Simó con motivo de 
estas fiestas, en una muestra muy esperada 
y visitada cada año por los vinarocenses. La 
inauguración contó con la presencia del edil 
de Cultura, Lluis Gandia y el presidente de la 
Cofradía de Pescadores, Javier Fábrega. 

Gandia agradeció a la Cofradía de 
Pescadores que continúen organizando los 
actos para celebrar las fiestas del Carmen 
“para no perder esta tradición en una ciudad 
marinera como Vinaròs”. También dio las 
gracias a Simó “porque un año más se haya 
animado a seleccionar una muestra de 
imágenes que son historia y que traen a buen 

seguro recuerdos a  muchos vinarocenses”, 
pidiéndole que vuelva a exponer el próximo 
año. Por su parte, Fábrega destacó que 
se trata de fotografías muy entrañables, 
testimonio de la actividad pesquera, que 
traen muchos recuerdos a los pescadores 
y sus familiares, “un lujo que tienen que 
aprovechar para ver los vinarocenses”, y 
agradeció la colaboración del Ayuntamiento.

La muestra de este año, como las 
anteriores, muestra momentos de la 
vida marinera vinarocense. Imágenes y 
momentos o personajes que el mismo Simó 
explica y nombra en cada una de ellas. 
“Espero que esta exposición traiga muchos 
recuerdos a algunos vinarocenses, y aquellos 
que no han vivido esas épocas, puedan 
también ver cómo era la vida marinera de 
nuestro pueblo”, dijo Simó, que concluía que 
abrir las fiestas del Carmen con esta muestra 
“es una satisfacción íntima y estoy muy 
contento de poder hacerlo”.

La muestra fotográfica de Joaquin 
Simó abrió las fiestas del Carmen

La Associació Cul-
tural Amics de Vinaròs otorga el VII Pre-
mio de divulgación “Manuel Foguet” 
a Joaquín Simó Federico, por su  labor 
de recopilación de material fotográfico 
creando un archivo que se ha converti-
do en testimo-
nio directo de 
los últimos cien 
años de Vinaròs.  

La junta de la 
entidad, en su 
sesión ordinaria 
del pasado 13 
de julio, decidía 
por unanimidad 
conceder este 
reconocimien-
to, en mérito a 
la difusión del 
material reali-

zada durante más de sesenta años, por 
la recopilación y sistematización de las 
imágenes que componen la colección y 
por la incondicional disponibilidad que 
siempre ha mostrado el premiado, para 
poner a disposición de quien se lo ha so-

licitado el material 
gráfico recopilado 
o información so-
bre el mismo.

La entrega del 
premio tendrá lu-
gar el viernes, 20 
de septiembre, en 
el transcurso de la 
Cena de Luna Lle-
na, que organiza 
la entidad y que 
tendrá como es-
cenario la Ermita 
de la Misericordia.

Amics de Vinaròs reconoce a Joaquín Simó 
con el Premio de divulgación “Manuel Foguet” 

La entidad valora la gran recopilación de 
material fotográfico realizada por Simó y su 
generosidad a la hora de darle difusión
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Redacción

El concejal de Cultura del Ayuntamiento 
de Vinaròs, Lluís Gandía, ha presentado la 
programación de la tercera edición de “A la llum 
de la lluna”, las jornadas culturales y lúdicas que 
se celebrarán del 17 al 21 de julio.

El edil ha estado acompañado de José Luis 
García, autor del cartel de la presente edición, 
un trabajo que “une la fuerza del rojo del vestido 
de la modelo, la luna en una situación destacada 
y la combinación del violoncello y el viento 
que ayudan a configurar un cartel que quiere 
proyectar lo que representan estas jornadas.”

Gandía ha recordado que “el presupuesto de la 
concejalía de Cultura ha bajado este año más de 
un 50% para poder atender otras áreas que son 
más prioritarias y por ello hemos de agradecer a 
todos los colaborades su trabajo para que este 
ciclo de actividades pueda seguir realizándose 
con el nivel que se realiza.” 

Gandía finalizaba “invitando a vinarocenses y 
turistas a participar de una programación que 
ha sido pensada para poder ofrecer actividades 
al mayor número de gente posible, intentando 
ofrecer una muestra de todo aquello que durante 
el año podemos encontrar en Vinaròs y por ello 
esperamos que el balance de las actividades sea 
de tanto éxito como en las ediciones anteriores.”

Vinaròs proposa cinc dies amb 
44 activitats “A la llum de la lluna” 

La Muixeranga de Vinaròs, després de 4 mesos d’assaigs 
i una expedició per part d’alguns dels membres, en la que 
vam anar a Algemesí a veure una trobada en la que hi van 
actuar les muixerangues d’algemesí tant la nova com la 
vella, la moxiganga de Tarragona, i la colla castellera Xicots 
de Vilafranca del Penedés. Vam fer una petita demostraciò el 
passat dia 23 juny a l’auditori municipal de Vinaròs per donar 
inici a l’audició de fi de curs de l’ESMUVI. Posteriorment el 
dia 30 de juny, varem d’ur ha terme la primera actuació pels 

carrers de Vinarós, la qual consistía en un seguici popular 
que donava inici a la plaça del ajuntament per part de ball 
de dançans interpretant ball de cintes i ball de bastons, 
acompanyats per tabal i dolçaina de Vinaròs i la muixeranga 
de Vinaròs amb col·laboració de Xiqüelos i Xiqüeles del Delta 
(colla castellera en formació) i acabava al final del passeig, 
vora el port. Durant el transcurs del qual vam realitzar 10 
figures entre les quals: La marieta, El pilar de 3, la torre, el 
castell, el guionet, la senia, el passeig de gegantets...

La Muixeranga de Vinaròs
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PARAFARMACIA Panacea
· Terapia emocional 
con Flores de Bach 
(también para niños y 
adolescentes)
· Técnica metamórfica
· Reiki
· Dietética y Nutrición
· Naturopatía
· Masajes
· Reflexología

· Cromoterapia
· Pedicura
· Presoterapia
  / Electro-Estimulación
· Estudio personal del 
hogar con Feng-Shui
· Talleres · Formaciones
· Charlas
(Reiki - Constelaciones 
Familiares - Cocina 
Natural - etc)

FLORES  DE  BACH 

                                Plaza Constitución, nº 1 Vinaròs
                                Tl  657 435 492     964 45 61 17

Èrase una vez un barco mercante muy grande 
que transportaba mercancías. Dichas mercancías 
eran muy valiosas. Eran vasijas de gran valor, 
todas ellas diferente: unas altas y estilizadas, otras 
más bajas y rechonchas, otras con forma más 
equilibrada; unas pequeñas, otras grandes, unas 
de cristal, otras de barro…. Y lo más importante, 
todas ellas eran preciosas.

Tras una tormenta poco más que “perfecta”, el 
barco se hundió y con él su preciada carga.

Después de muchos días de laboriosa 
búsqueda, nadie consiguió localizar su ubicación. 
Pasaron los años y el agua del mar, con todas sus 
partículas en suspensión, su flora, su fauna y las 
corrientes a las que estaban expuestas las vasijas, 
hicieron mella en la preciada carga. Todas esas 
partículas se iban depositando en la superficie de 
las vasijas hasta formar una costra. Dicha costra 
era diferente en cada una de ellas, dependiendo 
de su forma, estructura, porosidad, del lugar 
donde se habían depositado en el fondo marino, 
de todas las inclemencias a las que habían estado 
expuestas….podía seer más dura, más gruesa, 
más fina…

Un día un buceador encontró el barco y, con él 
las vasijas.

Fueron rescatadas y llevadas a un centro 
especializado para empezar su restauración. 
Como tratamiento limpiador utilizaron Flores de 
Bach, que vertían sobre cada vasija varias veces 
al día. Las Flores eran elegidas por un experto 
restaurador, según las características de las 
adherencias. La energía vibracional de las Flores 
hacía que las costras adheridas fueran saltando 
poco a poco, a veces a trozos grandes y otros 
pequeños, en ocasiones lentamente y en otras no 
tanto. Algunas veces las capas que iban cayendo 
dejaban al descubierto otras capas de diferentes 
materiales y los restauradores tenían que ir 
variando las esencias florales y adecuándola a las 
necesidades que iban surgiendo. Era un trabajo 
laborioso que duró varios meses, ya que al no ser 
un tratamiento ni corrosivo ni invasivo, el cual 
hubiera podido dañar las vasijas, era más lento, 
pero a su vez más eficaz y definitivo. 

Las vasijas volvieron a brillar con todo su 
esplendor y, cada una en su sitio, podían realizar 
la función para la que habían sido creadas.”

Espero que la vida, con todas sus vicisitudes y 
enseñanzas, no nos haga zozobrar y adquirir una 
dura capa de protección como reacción a todo 
ello, que podamos ser resilientes y fluyamos con 
todo. Pero si no es así, un terapeuta floral podrá 
restaurar la mejor versión de nosotros mismos y 
podemos así realizar la labor para la que hemos 
sido creados: nuestra misión en la vida.

(Societat per a l’Estudi i la Difusió de la Terapia 
del Dr. Bach de Catalunya

Mª José Esbri)

Terapeuta Floral:   
Mª José Caballé   PARAFARMACIA PANACEA 

“LA PERFECTA TORMENTA DE LA VIDA”

Encara que els Nanos i Gegants 
estan gaudint de unes merescudes 
vacances despres del més de 
l’intens mes de juny, els Joglars 
dels nanos i gegants, la Colla de 
Dolçainers i Tabaleters de Vinaròs, 
han participat a la “XXIX Trobada 

de Dolçainers i Tabaleters de Benicarló”, allí 
compartirem una gran jornada de la dolçaina 
i tabal de les nostres comarques, i on ens hem 
vam aplegar diferent colles, com ara el “Xular” 
d’Alcalà de Xivert, els Dolçainers Polpis de 
Santa Magdalena, els Dolçainers i Tabaleters 
de Xert, la Colla de Dolçaina i Tabal del Ball 

de Dimonis de Vinaròs i la local de Benicarló. 
Desprès de una cercavila pels centre de 

Benicarló, cada colla ha interpretat una 
peça a l’escenari, per acabar amb una cançó 
conjunta i un molt bon berenar! Molt bona la 
organització per part de la Colla de Dolçainers 
i Tabaleters de Benicarló i animar-los de cara 
l’any vinent en el seu XXXé aniversari.

Aquest estiu els musics dels nanos i 
gegants, estem assajant, de cara al proper dia 
30 d’agost, on a l’Ermita de Vinaròs, farem una 
mostra del nostre repertori de cercavila així 
com les cançons tradicionals recuperades, i 
on esteu tots i totes convidats.

XXIX Trobada de Dolçainers i 
Tabaleters de Benicarló

Els passats dimarts, dimecres i dijous, en dos 
sessions diàries, van tindre lloc els passes de les 
12 obres finalistes del XII Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes. Les obres finalistes d’aquest XII 
Cicle són “Alba”, “Kiss me” “, Drama”, “Anacos”, 
“Stop”, “No tiene gracia”, “La victoria de Ursula”, 
“Deus et Machina”, “Eutanas S.A.”, “El otro”, 
“Elkartea” i “Hotel”. El lliurament de premis, el del 
jurat –atorgat per la Fundació Caixa Vinaròs- i el 
del públic –que atorga l’Ajuntament- tindrà lloc 
el 3 d’agost. 

El 25 de juliol tindrà lloc la denominada 
“Macedònia de curts”, amb un total de quatre 
curtmetratges que podrien haver passat a la 
final però no ho van fer, a més d’alguna obra 
d’animació que permet gaudir de les últimes 
tendències del sector.

XII Cicle de Curtmetratges 
Agustí Comes
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Ú l t i m e s  Novetats

“La noche era oscura cuando ella se fue, y todos 
dormían. La noche es oscura ahora, y la llamo: 
Vuelve, hija, amor mío. El mundo está dormido, y 
nadie sabrá que viniste un momento, mientras las 
estrellas se miraban.

Se fue cuando los árboles florecían, cuando era 
niña también la primavera. Las flores han abierto 
ya del todo, y yo la llamo: Vuelve hija mía. Los niños 
cogen flores y juegan locos a derramarlas. Si tú 
vienes por una florecilla, ¿quién la echará de menos?

¡Qué derrochadora es la vida! Los que entonces 
jugaban, siguen jugando todavía. Y yo oigo su 
algazara, y te llamo: Vuelve, hija mía. El corazón 
de tú madre está rebosando amor, y si vienes por 
un besillo, nadie te lo envidiará”. RABINDRANAZ 
TAGORE.   

Todos estamos llamando a la puerta donde 
sin duda está ya Marta: En el CIELO. Partió de 
aquí en silencio, con la maleta llena de sus 
mejores recuerdos y con un retrato de Ramón, 
al que también hubiese querido introducir en el 
equipaje. Ya lo tiene colocado en un sitio especial. 
Cómo no, también otro a su lado de sus queridos 
padres y familia.

Todos tenemos un nudo en la garganta que 
nos asfixia de tanto llorar. Ella ni lo quiere ni 
lo desea, solo siente felicidad y su corazón, a 
borbotones, lleno de VIDA nueva y eterna, nos 
envía mensajes de tranquilidad para los que aún 
tenemos que recorrer el camino. Así creo yo que 
tengo fe.

Aquí quedaron tus besos, tu ternura, tu 
sensibilidad, tu amor hacia todo lo que hacías. 
Tus objetivos, tus ilusiones, seguro que te 
acompañaron en este último viaje para que allí, en 

el Cielo, puedas seguir soñando y construyendo 
tu mundo, ese mundo de paz que anhelabas, 
siempre acompañada de niños, los que más te 
gustaban.

Lo más bonito de todo, creo Ramón, se sentirá 
en su interior repleto de alegría y felicidad por 
haberte conocido y por haberte amado como 
te amó. Te ayudó, te consoló y acompañó, hizo 
todo para que tú te sintieras bien. El camino se 
hizo “duro” y las esperanzas se agotaron. Tú viaje 
nunca será en balde. Dios está contigo, ¡qué 
envidia me das, MARTA!

“¡Qué triste está el día! La luz es, bajo las nubes 
torvas, como un niño castigado, cuyas pálidas 
mejillas aún tienen lágrimas. El viento grita 
igual que un mundo herido. ¡Pero yo sé que estoy 
caminando, que voy a encontrarme con mi AMIGO!” 
RABINDRANAZ TAGORE

Sin duda, el dolor presente se tornará en una 
llama de felicidad con el transcurrir del tiempo 
para todos los que aquí quedamos, porque sin 
quererlo o queriéndolo, entenderemos que el 
lugar donde Marta se encuentra, EL CIELO, es el 
lugar ideal donde el dolor y el sufrimiento ya no 
existen, para ella que tanto padeció aquí, en la 
tierra. 

Marta, no hace falta que te lo diga, te pido 
un favor: Mándanos tu sonrisa, esa sonrisa que 
siempre, de manera natural y espontanea, tenías 
en tu rostro. GRACIAS.  

A Marta dels teus xiquets del Club BAMESAD
A alguns a nedar ens vas ensenyar, a altres 

al pin pon a jugar, però mai hauràs marxat, al 
nostre cor per sempre has quedat.

in memorian
Marta entre nosotros

24
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Tres jubilados vinarocenses, 
Vicent Bort (66), José López (63) 
y Luis Torres (62), marcharon 
el pasado domingo en un 
Citroën 2CV rojo del año 1983 
con el objetivo de recorrer 
unos 4.000 km por Europa en 
once etapas. Vinaròs-París-
Londres-Les Cases d’Alcanar, 
con algunas variaciones, es el 
recorrido que tienen pensado. 
Estos tres integrantes del Club 
Motor Classic, apasionados de 
las motos y coches antiguos,  
llevan meses pensando y 
preparando su aventura. El 
vehículo es propiedad de Vicente 
y fue desguazado pieza a pieza 
para luego volverlo a montar 
cambiando frenos, dirección, 
embrague y motor, además 
de mejorar el aspecto de la 
chapa y pintura del vehículo. 
Vicent aprovechará el viaje para 

poder ver a un íntimo amigo 
que vive París, que se encargará 
de buscarles hotel y a su hijo, 
que reside en Londres y quien 
también les buscará alojamiento 
en Inglaterra. De vuelta, 
aprovecharán para pasar por 
Normadía y Bretaña, para bajar 
hasta llegar a Donosti y pasar por 
La Rioja, desde donde volverán a 
Vinaròs.

El Citroën 2Cv del 83 tiene 602 
cm3 y 21 caballos, y en él han 
realizado algunas modificaciones 
interesantes para que el viaje les 
resulte más cómodo. Nuevos 
asientos, un GPS o una toma 
de USB para escuchar las más 
de 1.000 canciones de los años 
60 y 70 francesas, inglesas y 
españolas que les acompañarán 
en su periplo, son algunas de las 
comodidades que han decidido 
incorporar. 

Tres 
jubilados
vinarocenses 
cumplen su 
sueño 
y viajan por 
Europa en un 
Citroën 2CV del 83

Xavi Flores
Ú l t i m e s  Novetats
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El pasado sábado 29 de Junio, el Gimnasio 
San Francisco de Vinaròs, realizó (como viene 
siendo costumbre en estas fechas) el examen 
de grados de cinturón de Taekwondo, a todos 
los alumnos que estaban preparados para ello. 
Un total de 36 alumnos fueron los que pudieron 
presentarse, ante la atenta mirada de padres 
y familiares, que pudieron observar como 

aprobaban todos ellos. Antes de dicha prueba 
hubo una exhibición de combates entre 
alumnos del propio gimnasio y alumnos del 
Gimnàs Alfaro d´Amposta, con los cuales nos 
une una gran amistad. Pequeños y mayores 
pudieron disfrutar de una agradable mañana, 
y a todo ello se sumó la gran sorpresa que le 
prepararon a su Maestro Antonio Atencia, 

con dos grandes regalos: una gran pancarta 
del Club “ Taekwondo Atencia” junto con la 
mascota para el equipo, un muñeco Son Goku 
con el dobok de Taekwondo, al que podrán 
subir en los podiums de las Competiciones.

Desde aquí queremos felicitarles a todos y 
agradecerles tan bonitos detalles, y desearles 
un ¡¡FELIZ VERANO A TODOS!!

Examen de grados de cinturón de Taekwondo

Los ganadores de la tirada mixta 
codorniz y pichón que se celebro el 
pasado día 22 de Junio en Vinaros 
son los siguientes.

1.  José Antonio Martínez.
2.  Francisco Plaza.
3.  Jaime Beltrán.
4. Agustín Bernial
5. Sebastián Ribera Pérez
6. Manuel García
7. Rafael Roca

8. Manuel Marza
9. José Prats
10. Esteban Gil
11. Manuel Sebastián
12. Miquel Fonofosa

 Hasta un total de cuarenta 
participantes a los cuales les 
hizo entrega de los premios el 
presidente del Club de cazadores 
San Sebastián Francisco Cervera

Tiradas de feria y fiestas  San Juan y San Pedro 2013

Viernes, 12 julio. Actividad de petanca en las instalaciones de la avenida 
29 de setembre, impartidas por miembros del Club Petanca Vinaròs y 
supervisadas por los monitores de l´illa.

Volta Gegant de Pedra Penyagolosa, Carlos Miralles y Rafa Gonzalez 
todos unos campeones.Felicidades

CONVOCATORIA DE 
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

LA JUNTA DIRECTIVA DEL 
VINARÒS C.F., CONVOCA UNA 
ASAMBLEA

EXTRAORDINARIA QUE SE 
CELEBRARÁ EN LOS SALONES 

DE LA CAIXA  RURAL  DE  VINARÒS  EL  DÍA  25  
DE  JULIO.

1ª---CONVOCATORIA A LAS 20,30 H.
2ª---CONVOCATORIA A LAS 21,00 H.

ORDEN DEL DÍA

1ª---LECTURA Y APROBACIÓN  SI PROCEDE 
DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.

2º—RATIFICACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.
3º---PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS 

TEMPORADA 2013/2014.

4º---APROBACIÓN DE CUOTAS, SOCIOS Y 
ABONADOS.

5º---RUEGOS Y PREGUNTAS.

Para asistir a la Asamblea, será necesaria la 
presentación del carnet de socio del Vinaròsc.f. 
de la temporada 2012/2013.

LA JUNTA DIRECTIVA

NOTA DEL VINARÒS C.F.
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La pista d’atletisme del 
poliesportiu de Gandia va 
acollir el passat dissabte 

13 de juliol la 27ª edició del Campionat 
Absolut de la Comunitat Valenciana, la 
competició més important del calendari 
federat a l’aire lliure. La prova comptava 
amb una participació propera als 400 atletes, 
i era l’última oportunitat per aconseguir 
les mínimes de participació al Campionat 
d’Espanya Absolut que tindrà lloc a 
Alcobendas el 27 i 28 de juliol.

En aquesta gran cita van participar tres 
atletes vinarossencs. En primer lloc va 
participar Alejandro González, del Club 

Espirtiu-Aigües de Vinaròs, en la prova de 
100 ml aconseguint un crono de 11”60 seg. 
finalitzant en 4t lloc de la seva sèrie, més tard 
es va donar la sortida als 1500 ml femenins 
on participá Carla Masip, del Club Esportiu-
Aigües de Vinaròs, que tot i ser la més jove 
de la prova es va proclamar campiona 
autonòmica amb un temps de 5’08”.

I per finalitzar el campionat a les 22:25 
es donava la sortida als 10km marxa que 
comptava amb la presència de l’atleta del 
Playas de Castellón, Andrea Cabré, la qual 
es va proclamar campiona autonòmica 
amb marca personal, 51’16” aconseguint la 
mínima per al Campionat d’Espanya Absolut.

2 Medalles al campionat autonòmic absolut
Mª Jesús Pablo-Club Esportiu 
Aigües deVinaròs

El club CONTROL I PASSE 
FUTBOL FORMATIU  presenta 
los uniformes de los 
alumnos y formadores de la 
temporada 2013/14,también 
comunicarles que los 
Sábados 10 y 17 de Agosto 

en el local de nuestro club, (calle San Sebastián 
nº 52) nos probaremos todos los uniformes de 
la temporada, los turnos serán los siguientes 
de 9:00 horas a 10:00 horas los formadores 
educadores, de 10:00 horas a 11:00 horas 
chupetines y pre benjamines, de 11:00 horas a 
12:00 horas Benjamines y de 12:00 horas a 13:00 
horas Alevines. Una vez el club le entregue 
todas las prendas al alumno, estas pasaran a 
ser propiedad del alumno.

Facilidades  de pago: 
CHUPETINES 2008/09: 160 Euros anuales, 

matricula 80 euros, después 10 cuotas 
mensuales de 8 Euros.

PRE BENJAMINES 2006/07, BENJAMINES 
2004/05, ALEVINES 2002/03 e INFANTILES 
2000/2001: 300 Euros anuales, matricula 80 
euros, después 10 cuotas mensuales de 22 
Euros.

INCLUIDA LA ROPA DE JUGAR , DE 

ENTRENAR Y DE PASEO 
Entrenadores: El club contara con  técnicos 

deportivos nivel 1 y 2, monitores deportivos 
y ayudantes, también contara con un 
entrenador de porteros con licencia UEFA.

Instalaciones: el club realizara los entrenos y 
jugara los partidos de liga en la ciudad deportiva 
de Vinaròs.

Horarios oficina: En los locales de la Penya 
Barça Vinaròs, del dia 15 de junio hasta el 2 de 
julio de martes a Viernes de 14:00 horas a 15:00 
horas, del 2 de julio al 26 de julio en el local 
del club (calle San Sebastián nº 52), a partir del 
26 de julio otra vez en los locales de la Penya, 
siempre el mismo horario, ya que en el mes 
de Julio la penya está cerrada por vacaciones. 
Pueden llamar antes al telf. 636413803 Oscar 
Blasco Flores.

Inicio temporada 2013/2014: 
CHUPETINES: Miércoles y Viernes de 17:30 a 

19:00 horas
PREBENJAMINES: Miércoles y Viernes de 

17:30 a 19:00 horas
BENJAMINES: Martes y Viernes de 17:30 a 

19:00 horas
ALEVINES: Martes y Viernes de 19:00 a 

20:30horas
INFANTIL: Falta concretar.

INICIO DE ENTRENAMIENTOS: Martes 
día 3 de septiembre, Benjamines y Alevines. 
Miércoles día 4 de septiembre, pre benjamines 
y chupetines.

Oscar Blasco Flores
Telf. 636413803
Màs información en:
www.futbolbasevinaros.com

Presentación uniformes club CONTROL I PASSE FUTBOL FORMATIU

El Club Pesca Deportiva 
La Lubina ha celebrado el 
séptimo concurso, ultimo 
antes de las vacaciones 
del mes de agosto, del 

campeonato social del 2013 en la costa 
norte “roque” de Vinaros desde las 
20:00 a las 08:00 horas. 

Con un estado de la mar perfecto 
para la práctica de la pesca y con una 
temperatura idónea, en este concurso 
se volvió a conseguir buena cantidad 
de capturas.    

                               
Al final los ganadores fueron:

1º - Jose A. Garcia Burgos
2º - Jose Domingo Redo
3º - Juan Lopez

Pieza de mayor peso: Jose D. Redo 

(dorada de 835 grs).

Felicitar a todos los pescadores 
que participaron en el concurso y en 
particular a Jose Domingo Redo por el 
doblete conseguido e informarles que 
el próximo concurso se celebrara ya en 
el mes de Septiembre y que en su día 
informaremos puntualmente. Felices 
vacaciones y os esperamos.

Concurso Senior
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AJEDREZ
El frecuente 

hecho de 
e q u i v o c a c i o n e s 
demuestra que la 
técnica del jugador 
no siempre se halla 
en acción o no es la 
adecuada.

En el primer 
match para el 
c a m p e o n a t o 
mundial entre 
Botvinnik y Tal, 
la posición del 
diagrama se 
planteó después 
de que Tal había 
jugado 25. C5T. 
En esta posición 
hay muchos asuntos técnicos 
de los que nadie podía estar 
mejor enterado que el propio 
Botvinnik. La presión en la fila 
de Dama es intensa y el Caballo 
negro en f6 está ligado con el 
Rey a la defensa de d7. Puede 
obtenerse cierto alivio a esta 
presión si el Caballo de h5 se 
cambia en f6. Por esto Botvinnik 
jugó 25. … A3C. Al hacerlo 
cometió un funesto error. Había 
pasado por alto una maniobra 
elemental que es tan familiar 
como técnica. 

Tal - Botvinnik

¿ De que forma el genial Mihail 
Tal continuó la partida y quedó 
con ventaja decisiva?

Estas cosas las ven los buenos 
jugadores y las pasan por 
alto los agotados o inferiores. 
El conocimiento de las 
posibilidades de este tipo forma 
parte de la técnica. El jugador 
técnicamente bien equipado 
sabe donde mirar y que clase de 
fenómenos debe buscar.

(CLUB AJEDREZ RUY LOPEZ) 
C./ Arcipreste Bono, 58 de 
Vinaròs.

El CME ha organitzat una campanya de promoció dels 
esports nàutics en els col·legis municipals per als alumnes 
de 6é curs  amb la col·laboració del Club Nàutic  Vinaròs. 
Han participat tres col·legis municipals amb  mes de 100 
xiquets.

Jornades escolars de vela organitzades pel CME
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 PEQUEÑOS 
CONSEJOS

Contacto: 637 403 551 - psicomascotas@gmail.com

Carla Eiras 

Estamos en la entrada de las fiestas y con ello mucho 
ruido, muchos actos, mucho ajetreo y demás.

Como es lógico, nuestro perro no es consciente de 
la situación y para él serán días de mucho estrés e 
inquietud. 

Si tienes la suerte de tener un perro que no es 
asustadizo, pues felices fiestas, pero si sufres el caso 
contrario, aquí te dejo una serie de consejos:

Sigue tu rutina habitual con el perro. Eso es importe 
porque el perro no sufrirá cambio alguno y le será mas 
llevadera la situación.

No lo lleves a pasear a los actos que tu acudas, ni a 
los lugares donde hay mucha gente, de ti depende su 
bienestar.

Si vas ausentarte de casa durante un largo periodo 
de tiempo y sabes que van a hacer fuegos artificiales 
o cualquier otra cosa con mucho ruido, baja las 
persianas y cierra las ventanas, eso amortiguará un 
poco el sonido. En ningún caso lo encierres en alguna 
habitación, es preferible que ande a sus anchas por la 
casa, de lo contrario aún se inquietará más.

Si por el contrario, a la hora de los fuegos estás en 
casa, te sugiero que hagas lo mismo con las persianas 
y ventanas, pero con una cosa muy importante a tener 
en cuenta. El perro estará nervioso y buscará llamar tu 
atención, se esconderá entre tus piernas, querrá que lo 
cojas en brazos, etc. Pues eso es lo que no debemos 
hacer, aunque nos cueste porque nos dé pena, lo 
debemos ignorar por completo, debemos estar 
tranquilos y hacer como si no pasara nada, porque de 
lo contrario, si lo cogemos en brazos, le hablamos con 
palabras amables y demás, le estaremos dando la razón 
a que debe tener miedo de esa situación. Además por 
experiencia propia he cogido en brazos a perros que 
tienen miedo y no han dejado de temblar, así que sed 
fuertes e intentad ignorar la situación, porque mimar 
a un perro asustadizo en una situación de estrés, no lo 
calmarás y además agravarás la situación.

Nosotros somos la referencia a seguir para nuestro 
perro, somos su guía, y como he dicho antes debemos 
permanecer tranquilos, como si nada pasara. Si nos 
ponemos nerviosos o sufrimos por nuestro perro, él lo 
notará y será perjudicial para él.

Todos estos consejos pueden ser aplicados para 
cualquier otra situación de estrés de nuestro perro. 
Por ejemplo perros que tienen miedo a personas 
desconocidas, perros que van paseando y se asustan 
de cualquier ruido, perros que tienen miedo de otros 
perros, etc. En cualquier situación, ignora el miedo 
de tu perro y sigue adelante. A la larga, tu perro te lo 
agradecerá.

El Sábado 6 de 
Julio, atletas del Club 
Esportiu Vinaròs se 

desplazarón a Camarles para participar 
en la III edición de los 10km “Balcó del 
Delta  Camarles”, circuito totalmente 
urbano.

ATLETAS DEL CLUB ESPORTIU AIGÜES 
VINAROS                  TIEMPO (42,195 KM)

JOAN JOSEP PANISELLO SABATER                                                                              
0:40:40 (Posición: 20)

FRANCISCO BALASTEGUI CONTRERAS                                                                    
0:40:55 (Posición: 23)

MIGUEL  CRUZ GALDON                                                                                                   
0:47:17 (Posición 76)

JUAN ROMERO GARCIA                                                                                                   
0:48:37 (Posición 88)

LUIS MIGUEL LOPEZ VARGAS                                                                                      
0:50:37 (Posición 94)                 

Felicidades a todos por los resultados 
obtenidos; por haber mejorado la 
marca,  y a los que han realizado su 
primera competición en este deporte 
como es el atletismo.

Club Esportiu Aigües de 
Vinaròs participa en la III 
cursa 10km Camarles

El viernes y sábado, 12 
y 13 de Julio, el CP Lloret 
organizó en el pabellón 
Municipal de Lloret de 
Mar, el XXI Campeonato de 

España Junior.
Cómo ya hemos indicado, la 

delegación de la Federación de Patinaje 
de la Comunidad Valenciana, estuvo 
representada por nuestra patinadora, 
María Gomis.

Allí participaron un un total de 
44 patinadores y patinadoras, de 
10 comunidades autónomas, en las 
modalidades de artístico en libre 
femenino y libre masculino,  tanto en 
categoría individual como en parejas de 
artístico y figuras obligatorias.

Nuestra representante, tenía como 
principal objetivo, luchar por una plaza 
entre las 22 mejores que le daba derecho 
a participar en el programa libre. Sabía 
que, debido al alto nivel, era difícil 
conseguir pasar. Lo cierto, es que fue 
un campeonato muy disputado y con 
patinadoras de un cierto nivel técnico.

El viernes y tras su programa corto, 
María obtuvo la 15 posición,  por lo 
que afortunadamente, el sábado  logró 
disputar su programa libre.

Al día siguiente y tras unos discos 
largos muy competidos y de mucho nivel,  
remontó dos posiciones, consiguiendo 
situarse en la 13ª plaza, lo que supone un 
excelente broche final.

Queremos transmitir nuestra 
felicitación, tanto a ella cómo a nuestras 
entrenadoras. Llegar hasta aquí, requiere 
mucho esfuerzo y sacrificio, sobre todo 
en esta categoría que hay tanto nivel. 

María Gomis, única 
reprentante de la  
Comunidad Valenciana  en 
los campeonatos de España
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EMPRESA DE VINARÒS DEDICADA LA VENTA AL PÚBLICO AL POR MENOR, NECESITA:
CHICO DE 18 A 25 AÑOS PARA TRABAJO QUE CONLLEVA TAREAS DE DIVERSA ÍNDOLE, COMO: 

ALMACENISTA, DEPENDIENTE, TRABAJOS DE OFICINA, etc.
SUPONE TRABAJO FÍSICO Y DEDICACIÓN DIARIA.

ADEMÁS DE LUNES A VIERNES, IMPLICA FINES DE SEMANA ALTERNATIVOS EN HORARIO COMERCIAL.
SE RUEGA ABSTENERSE CANDIDATOS QUE NO CUMPLAN ESTAS CONDICIONES. 

SE VALORARÁN REFERENCIAS PERSONALES 

ENVIAR CURRÍCULUMS A:   empresadevinarosbusca@gmail.com

Bautizo de Lucas el pasado 14 Julio

Enric, ara toca descansar. Gràcies per tot, 
de les monitores de Jaume I.

La Família vinarossenca, Arroyo-Fuentes, resident a Blanes, , enguany ha sigut l´encarregada de portar la Verge del Carmen a la seua Barca “la Senyera”, feta a Vinaròs a Lehimosa,  a les festes del Carme de Sant Feliu de Guixols (Girona). També els acompanyà la família Beltran-Arroyo

Els alumnes de primer del CEIP Assumpció van visitar el mercat
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Pl. Constitución, nº1 - local 2 VINARÒS - Tel. 964 45 61 17 - 657 435 492

PARAFARMACIA Panacea
· Terapia emocional 
con Flores de Bach 
(también para niños y 
adolescentes)
· Técnica metamórfica
· Reiki
· Dietética y Nutrición
· Naturopatía
· Masajes
· Reflexología

· Cromoterapia
· Pedicura
· Presoterapia
  / Electro-Estimulación
· Estudio personal del 
hogar con Feng-Shui
· Talleres · Formaciones
· Charlas
(Reiki - Constelaciones 
Familiares - Cocina 
Natural - etc)

Representación vinarossenca en los San Fermines 2013

Enllaç Pau i Elena, el passat 7 de 
juliol, a l´ermita dels patrons de 

Vinaròs. Després es va fer la festa al Restaurant Antic Molí i de viatge van anar a Nova York.

Disfrutant de la trobada

Ambienta a la Terraza de la Penya Barça de Vinaròs

La Família vinarossenca, Arroyo-Fuentes, resident a Blanes, , enguany ha sigut l´encarregada de portar la Verge del Carmen a la seua Barca “la Senyera”, feta a Vinaròs a Lehimosa,  a les festes del Carme de Sant Feliu de Guixols (Girona). També els acompanyà la família Beltran-Arroyo

Centro Municipal de la Tercera Edad
Se comunica a todos los sres/as socios que para el 

viernes día 26 de julio este centro celebrará D.M. la fiesta 
de nuestros santos patronos San Joaquin y Santa Ana, 
a las 11.30h la concentración al pasaje del centro, para 
hacer una pequeña procesión con nuestros patronos 
para terminar en nuestro salón, donde a las 12h se 
celebrará en e mismo la Santa Misa en su honor. Y para 
el sábado día 27 a las 11h tendrá lugar en el salón el 
tradicional vino de honor.

La Junta

PARAFARMACIA Panacea

Ambienta a la Terraza de la Penya Barça de Vinaròs

En la penya Diego Puerta disfrutando de buena compañia
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Casa Rural rústica emplaçada

LA DISCO DE VINARÒSPASEO SAN PEDRO,21
Vinaròs 




